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Durante 10.000 años, la civilización humana ha crecido y prosperado debido a la extraordinaria presencia 
de la Tierra y estabilidad climática y rica diversidad biológica. En los últimos 50 años, la actividad humana 
hasocavó esta capacidad de recuperación. Nuestros patrones de crecimiento económico, desarrollo, 
producción y el consumo está empujando a los sistemas de soporte vital de la Tierra más allá de sus 
límites naturales.  

La estabilidad de estos sistemas - nuestros bienes comunes globales de los que dependemos 
fundamentalmente - es ahoraen riesgo. La ciencia es clara que ahora estamos acelerando hacia puntos 
de inflexión y que las consecuencias de la inacción serán catastróficas para la humanidad. Se acaba el 
tiempo para actuar  

Esta es una emergencia planetaria.  

La definición de emergencia es un evento peligroso que requiere una acción inmediata para reducir el 
riesgo de resultados potencialmente catastróficos. Los impactos del clima, el cambio y la destrucción 
ecológica son más graves y se manifiestan antes se habían previsto muchas predicciones científicas en 
décadas anteriores.  

Las evaluaciones científicas concluyen que sin grandes intervenciones, los riesgos pronto alcanzarán una 
etapa crítica. Necesitamos estabilizar el clima a 1,5 ° C por encima de las temperaturas preindustriales, 
detener la pérdida de biodiversidad, derretir lentamente la capa de hielo polar y retroceder los glaciares, 
proteger los biomas críticos y almacenar más carbono en suelos, bosques y océanos. Así es como 
garantizamos a largo término salud y bienestar tanto de las personas como del planeta.  

Para hacer eso, sin embargo, nuestra respuesta a esta emergencia compleja debe reflejar los intrincados 
vínculos entre la vida en nuestro planeta y los sistemas que lo regulan. Debe abordarse la convergencia 
de crisis y puntos de inflexión que han creado esta Emergencia Planetaria.  

No tenemos más tiempo para acciones políticas incrementales y aisladas. 

2020 es un "Súper Año" para la acción política internacional.  

Es el 75 aniversario de las Naciones Unidas. Es la primera oportunidad para que las naciones aumenten 
la ambición climática y cumplan las metas del 2050.  

Se acordará un nuevo tratado sobre los océanos. Los objetivos de biodiversidad serán anunciados.  

Y 2020 marcará el comienzo de la década para escalar la acción para lograr las Metas de desarrollo 
sostenible. Esta década debe ser un punto de inflexión, el momento en que el mundo dobla la curva, evita 
el desastre inminente y opta por embarcarse en la más rápido transformación económica en nuestra 
historia.  

Declarar una emergencia planetaria proporciona una nueva brújula para las naciones e inyecta la urgencia 
esencial en la toma de decisiones. Se asegurará de que todas las acciones a partir de 2020 se tomarán a 
la luz de su impacto en la estabilidad del soporte vital de los sistemas de la Tierra y estará respaldado por 
las transformaciones sociales y económicas necesarias para asegurar la salud y el bienestar a largo plazo 
de las personas y el planeta.  

Si bien nuestros esfuerzos deben ser globales, nuestras respuestas deben ser locales.  

Deben adaptarse a las necesidades, recursos y culturas locales para garantizar que tengan el máximo 
impacto y funcionen en beneficio de todos. 

____________________________________________________________ 

TRANSFORMAR Y OPTIMIZAR LOS SISTEMAS DE ENERGÍA 

https://www.nature.com/artículos / 461472a2  

Informe especial del IPCC sobre 1,5 grados del calentamiento global (2018), IPBES Evaluación global (2019) e IPCC Informe especial sobre 
cambio climático y tierra (2019) 

 

 

https://www.nature.com/artículos%20/%20461472a2


 

UNA DÉCADA DE ACCIÓN: EL CASO DE UN PLAN DE EMERGENCIA MUNDIAL 
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El riesgo existencial es real, sin embargo las oportunidades no solo para evitar un desastre sino para 
reconstruir, mejorar y regenerar, están fácilmente disponibles.  

La historia ha demostrado que la humanidad es notablemente elástica.  

Estamos bien adaptados para responder a desastres mediante la cooperación y la innovación. Pero las 
posibles consecuencias que enfrentamos esta vez son diferentes: tenemos una ventana estrecha para 
actuar ahora para reducir el riesgo o evitar una catástrofe. No sabemos cómo reconstruir la criosfera, el 
ciclo hidrológico, las selvas tropicales, los arrecifes de coral y todos los demás sistemas de sustento de 
la vida en la Tierra.  

Una vez la emergencia se manifiesta plenamente, simplemente será demasiado tarde para revertir la 
avería. También como detener el cambio climático y proteger la naturaleza, estos esfuerzos mejorarán la 
salud, los medios de vida y equidad y crear ciudades y comunidades rurales más habitables y sostenibles. 
Nuestros compromisos propuestos y las acciones de apoyo son de la escala necesaria para responder a 
la emergencia que enfrentan las personas y el planeta.  

Nuestro objetivo es proteger los bienes comunes globales a través de 10 compromisos claros, y garantizar 
que se cumplan mediante la implementación inmediata de un conjunto de políticas transformadoras y 
palancas del mercado. Esta es nuestra póliza de seguro para emerger de emergencia y garantizar una 
transición justa para todos.  

Invitamos a las naciones a discutir el caso de un Plan de Emergencia Planetario.  

Proponemos que tal plan se base en la urgente necesidad de reducir a la mitad las emisiones de gases de 
efecto invernadero para 2030, para alcanzar las emisiones neutras de carbono para 2050, al tiempo que 
se detiene la pérdida de biodiversidad y se protege lo común.  

Una iniciativa de este tipo es coherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de poner fin a la pobreza 
y mejorar la calidad de vida. Podemos salir de la emergencia a un mundo que se beneficie todas las 
especies, dentro de los límites planetarios y sin dejar a nadie atrás.  

Este es el mundo que imaginamos, y el mundo al que todos debemos aspirar. No sabemos cómo 
reconstruir las capas de hielo y el hielo marino del Ártico, el ciclo hidrológico, las selvas tropicales, los 
arrecifes de coral y todos los demás sistemas de soporte vital en la Tierra.  

Si esperamos a que la emergencia se manifestarse, simplemente será demasiado tarde para revertir la 
ruptura de sistemas humanos y naturales que habrá causado. Debemos de inmediato implementar los 
compromisos y acciones de este informe.5Plan de acción de emergencia planetaria  

UNA DÉCADA DE ACCIÓN: EMERGIENDO DE EMERGENCIA 
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COMPROMISOS PARA NUESTROS COMUNES GLOBALES 

10 ACCIONES URGENTES PARA LA TRANSFORMACIÓN 

1. Para 2030, declarar los ecosistemas críticos como globales comunes y áreas protegidas, a través de un 
régimen de rectoría y corresponsabilidad por toda la comunidad humana mundial. 

2. Para 2020, establecer una moratoria mundial universal sobre la deforestación, utilizando una 
deforestación neta cero y la métrica de degradación y, para 2025, triplicar inversiones anuales en 
conservación forestal y restauración del paisaje forestal. 

3. Para 2020, firmar una moratoria inmediata sobre el desarrollo de las reservas de gas y petróleo del 
Ártico, retirada de la exploración de energía fósil y utilizar y establecer un plan de conservación de la 
criosfera para proteger este ecosistema crítico de manera más amplia.4. En 2020, mejorar 
significativamente los flujos de financiación privada para la restauración de ecosistemas, incluso mediante 
la movilización de 200.000 millones de dólares para el GCF y GEF durante la próxima década. 

5. En 2020, detener el declive de los ecosistemas y hábitats oceánicos vulnerables y asegurar un nuevo 
tratado oceánico sólido (bajo UNCLOS) para la protección y sostenibilidad del uso de la biodiversidad en 
áreas más allá de la nacional jurisdicción, que constituyen la mitad de nuestro planeta. 

6. En 2020, poner en marcha un sistema público-privado de fondo de emergencia planetaria para el mundo 
común construido sobre el G7 Amazon Fondo de Emergencia y comprometiendo el capital necesario para 
asegurar a la humanidad contra Crisis presentes e inevitables futuras. 

7. Para 2020, garantizar que todos los fondos soberanos comprometerse a detener la deforestación y, por 
2025, detener todas las inversiones impulsando continuado deforestación y uso insostenible de la tierra 
cambio de ecosistemas intactos e insustituibles. 



8. Para 2025, exigir que todos los grandes cotizados en bolsa y empresas familiares que se comprometan 
con la ciencia objetivos basados, cambio a inversiones verdes (clima mitigación y adaptación, así como 
ecosistemas protecciones y regeneración), divulgar utilizando taxonomías disponibles e informe según 
riesgos materiales de la Emergencia Planetaria. 

9. Para 2025, detener toda conversión de humedales, praderas y sabanas para la producción de productos 
agrícolas y el triple inversiones anuales en su efectivo protección, restauración y resiliencia. 

10. Para 2020, introducir mecanismos financieros e instrumentos de política para apoyar agricultores, 
silvicultores e indígenas para asegurar sus medios de vida y cambiar la agricultura regenerativa, 
silvicultura sostenible y otras prácticas sostenibles de uso de la tierra.  

TRANSFORMANDO SISTEMAS DE ENERGÍA 

1. Detener todas las inversiones y la expansión de los combustibles fósiles y subsidios para 2020 y cambiar 
las inversiones e ingresos por el despliegue de energía con bajas emisiones de carbono, investigación, 
desarrollo e innovación. 

2. Continuar duplicando la capacidad de energía eólica y solar cada cuatro años y triplicar anualmente las 
inversiones en energías renovables, energía tecnologías de eficiencia y bajas emisiones de carbono para 
sectores de alta emisión antes de 2025. 

3. Fijar un precio mínimo global para el carbono (> 30USD / tonelada CO 2 y subiendo) inmediatamente por 
países desarrollados y a más tardar en 2025 para las economías en transición más avanzadas, que 
internaliza la energía con alto contenido de carbono externalidades en todos los productos y servicios. 

4. CAMBIAR A UNA ECONOMÍA CIRCULAR Acordar en 2020 reducir a la mitad el consumo y huellas de 
producción en desarrollo y economías emergentes y ciclos cerrados encadenas de valor ineficientes, para 
2030. 

5. Internalizar las externalidades de forma insostenible y producción y consumo de alto contenido de 
carbono a través de impuestos y regulación específicos al consumo, así como la contabilidad basada en el 
consumo, para 2025 

6. Desarrollar a nivel nacional y transnacional hojas de ruta para todos los países hacia la regeneración el 
uso de la tierra y las economías circulares, incluidas una reducción de las emisiones globales de carbono 
de materiales básicos a 0 neto, para 2030. 

7. CREANDO UNA SOCIEDAD JUSTA Y EQUITATIVA FUNDADA EN EL BIENESTAR HUMANO Y ECOLÓGICO. 
Introducir indicadores de progreso económico que incluyen socio-ecológico y humano salud y bienestar 
para 2030, reconociendo que este último depende del florecimiento y administración de los ecosistemas 
naturales.  

8. Proporcionar herramientas legales para 2025 que permitan a comunidades indígenas, forestales y 
tribales para asegurar sus derechos a la tierra tradicional, reconociendo su papel vital como 
administradores de estas tierras en mitigar el cambio climático y el ecosistema degradación. Dichos 
mecanismos deben incluir financiación y asistencia jurídica para garantizar que estos las comunidades 
tienen acceso a la justicia.  

9. Cambiar la tributación del trabajo al uso de todos recursos naturales, disposición final, emisiones a 
tierra, aire y agua para 2020. 

10. Establecer una financiación y un reciclaje claros programas para trabajadores desplazados, rurales y 
comunidades industriales para 2025. La forma y la prioridad en que estas acciones son implementadas 
variará de un país a otro y entre las economías desarrolladas y las economías de transición, pero el 
objetivo general de reducir rápido las emisiones de carbono y la regeneración de la naturaleza deberán 
ser un objetivo común durante la próxima década. 

_______________________________________________________________________________ 

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(15)60901-1.pdf 

https://www.climatechangenews.com/2019/08/08/un-science-report-shows-time-reboot-relationship-
nature/ 

https://www.wri.org/blog/2018/09/safeguarding-carbon-stored-indigenous-and-community-lands-
essential-meeting-climate 

________________________________________________________________________________ 
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La ciencia es clara: el clima y la biodiversidad están completamente integrados y son interdependientes. 
Cada año desde la Revolución Industrial, los ecosistemas terrestres y oceánicos han absorbido cerca de 
la mitad de todas las emisiones derivadas de la quema de combustibles fósiles.  

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(15)60901-1.pdf
https://www.climatechangenews.com/2019/08/08/un-science-report-shows-time-reboot-relationship-nature/
https://www.climatechangenews.com/2019/08/08/un-science-report-shows-time-reboot-relationship-nature/
https://www.wri.org/blog/2018/09/safeguarding-carbon-stored-indigenous-and-community-lands-essential-meeting-climate
https://www.wri.org/blog/2018/09/safeguarding-carbon-stored-indigenous-and-community-lands-essential-meeting-climate


Sin la capacidad de la naturaleza para absorber y almacenar nuestras emisiones de GEI, ya habríamos 
superado los 2 ° C de calentamiento, con consecuencias desastrosas.  

Romper este umbral de calentamiento podría empujar al planeta hacia retroalimentaciones de la biosfera 
irreversibles y catastróficas. Cuando el cambio climático altera una grieta en el sistema planetario, puede 
desencadenar una cadena de bucles de retroalimentación negativa.  

Las sequías crecientes, por ejemplo, están reduciendo la capacidad de los bosques para almacenar 
carbono, haciéndolos más propensos a los incendios, liberando aún más emisiones de GEI.  

La pérdida significativa de la criosfera ha reducido la capacidad de albedo de los sistemas terrestres clave 
para reflejar el calor lejos del planeta. Cuanto más alta es la temperatura, más permafrost se descongela 
con mayores emisiones tanto de CO2 como de metano, lo que lleva a un calentamiento aún mayor y 
desencadenando más bucles de retroalimentación negativa. Al menos un millón de especies corren el 
riesgo de desaparecer, muchas en décadas  

Las cadenas de comida podrían desintegrarse y colapsar ecosistemas vitales. La diversidad de especies e 
integridad de los ecosistemas juegan un papel fundamental en la regulación del clima, los ciclos del agua, 
el secuestro de carbono y la producción de alimentos.  

El aumento de los fenómenos meteorológicos extremos y costosos en todo el mundo es sintomático de la 
creciente inestabilidad de nuestro sistema climático. Aceleración del aumento del nivel del mar desde las 
capas de hielo polares amenaza a millones con tormentas más intensas.  

Amenaza la pérdida de glaciares de montaña y la capa de nieve suministros de agua fiables para miles de 
millones, desde el subcontinente indio hasta el oeste americano. Los cambios fundamentales en el medio 
ambiente amenazan con socavar el progreso que hemos logrado en salud y esperanza de vida.  

Más estrés por calor, por ejemplo, reduce la productividad laboral y causa más muertes, particularmente 
en las regiones de latitudes medias y bajas. Incendios intencionales la quema en la agricultura se extendió 
a las granjas y bosques vecinos, dañando la capacidad de carbono del suelo y productividad.  

Aumentará la disminución de los rendimientos de los cultivos en las regiones tropicales y subtropicales 
desnutrición para muchos millones, lo que retrasa el crecimiento de los niños.  

Cambios en el uso de la tierra, contaminación y el aumento de la temperatura están provocando más 
enfermedades infecciosas y transmitidas por mosquitos. Las evaluaciones económicas actuales de los 
cambios planetarios son profundamente preocupantes y globales.  

Los riesgos económicos y sociales de la presión planetaria acelerada son inimaginables. Sin embargo, 
sabemos que los costos de la acción son mucho menores que el costo de la inacción. Las herramientas 
que necesitamos para responder audazmente a la Emergencia Planetaria están fácilmente disponibles, y 
cosecharán importantes y beneficios económicos.  

El Informe especial del IPCC sobre 1,5 ° C (SR 1,5) nos dice que permanecer por debajo de 1,5 ° C permanece 
física, técnica y económicamente a nuestro alcance si actuamos en suficiente velocidad.  

Durante los próximos 10 años, podemos dirigir nuestro camino de desarrollo hacia uno que beneficia a 
toda la humanidad y permite a las economías en transición dar un salto y aprovechar inmediatamente las 
oportunidades de una economía de bienestar baja en carbono. 

APLICAR CIRCULAR SISTEMAS DE PRODUCCION Y NEGOCIOS MODELOS REDUCIENDO CONSUMO, Y 
MAXIMIZANDO LA REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE 

APOYAR A LOS AGRICULTORES LOCALES, FORESTALES Y PUEBLOS INDÍGENAS PARA ASEGURAR SUS 
MEDIOS DE VIDA Y CAMBIO A LA AGRICULTURA REGENERATIVA, SILVICULTURA SOSTENIBLE Y OTRAS 
PRÁCTICAS SOSTENIBLES DE USO DE LA TIERRA 

https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm 

https://www.ipbes.net/global-informe-evaluación-biodiversidad-servicios 

LO RACIONAL PARA ACCIONES DE EMERGENCIA 
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GARANTIZAN LA DIMENSIÓN HUMANA: PROPORCIONAR UNA TRANSICIÓN JUSTA Y ECONOMÍA DEL 
BIENESTAR 

Nuestros compromisos propuestos y la acción de apoyo son de la escala necesaria para responder a la 
emergencia que enfrentan las personas y el planeta. Nuestro objetivo es proteger el Global Común a través 
de 10 compromisos claros, y asegurarse de que se cumplan mediante la implementación inmediata de un 
conjunto de políticas de transformación y palancas del mercado. Esta es nuestra póliza de seguro parasalir 
de la emergencia y garantizar una transición justa para todos. 

DETENER LA DESTRUCCIÓN DE ECOSISTEMAS TERRESTRES CRÍTICOS Y CARBONO SE SUMINISTRAN Y 
ACELERANSU PROTECCIÓN EFECTIVA, RESTAURACIÓN Y RESILIENCIA  

https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm
https://www.ipbes.net/global-informe-evaluación-biodiversidad-servicios
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El período de 10.000 años de notable estabilidad y alta diversidad biológica que permitió la aparición de la 
civilización humana, ahora está en riesgo 

El Club de Roma → Lagerhausstrasse 9CH-8400 Winterthur SUIZA  

Teléfono: +41 (0) 522440808 contact@clubofrome.org  

www.clubofrome.org 
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